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“Zona de alto riesgo de contagio”. 

Sigue la entrega de despensas por los 4 diputados por Acámbaro. 

¿Beneficios para los miembros del Ayuntamiento?. 

Inconsciencia, un grave problema social ante la pandemia. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- No quiero ser alarmista, pero debo comentar que el escenario que viene 

para México en las próximas semanas y meses, no sería muy favorable, miren: Hugo López-

Gatell, Subsecretario de Salud, reveló que una vez que se levante la cuarentena por la pandemia, 

habría re-brotes del coronavirus, por una parte; y por otra, que en octubre, la población estaría 

enfrentando la influenza y el dengue, qué barbaridad!!!. Y así, en medio de “tres fuegos”, los 

mexicanos estaremos padeciendo problemas sanitarios. Ojalá y que sus previsiones no sean 

ciertas y que la pandemia al menos, nos permita superarla de la mejor manera. Pero, dejemos 

el tema y vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo que lejos 

de resolver problemas, los generan, gachos!!!: 

 

1.- “Zona de alto riesgo de contagio”.- Esta es la leyenda principal que se promueve a raíz de 

una “campaña” local sobre la contingencia por el COVID-19, en virtud de la necesidad de 

‘concientizar’ a la población para que respete las medidas sanitarias. Y es que hay personas 

que no entienden –que deben entender-, que el virus es real y no deben generar movilidad. En 

los espacios públicos, entre ellos la zona del Mercado “Hidalgo”, hay carteles en donde se 

advierte del peligro. Textualmente, los mensajes dicen: “¡Cuidado!, está usted en una zona de 

alto riesgo de contagio/ Guarde su distancia y no toque nada/ Cubrebocas obligatorio/ Si siente 

algún síntoma, comunicarse al 911”. Y aun así, no faltan aquellos que no hacen caso y que se 

arriesgan a una probable contaminación, pero que también la pueden transmitir a otras 

personas. Esta irresponsabilidad y falta de conciencia social impiden aplicar al ciento por ciento 

las medidas del sector salud para proteger a la población, esperando que después no haya un 

grave problema sanitario. De origen, al surgir el problema del coronavirus, no hubo la 

información suficiente y necesaria por el Gobierno federal y hoy al querer que la población 

acate todas las disposiciones en los municipios, es muy difícil lograrlo porque ya hay la 

“influencia” de numerosas versiones en torno al “virus chino” como lo llama Donald Trump, el 

Presidente de Estados Unidos. Así que si bien la “campaña” local está bien, sin duda que llegó 

tarde, muy tarde.  

 

2.- Sigue la entrega de despensas por los 4 diputados por Acámbaro.- A la fecha, los flamantes 

‘diputeibols’ por Acámbaro siguen entregando despensas a personas de escasos recursos 

económicos. Ellos son Claudia Silva Campos (PRD); Lupita Salas Bustamante (Morena) y Luis 

Antonio Magdaleno Gordillo (PAN), en la parte local; y en la federal, Maru Espinoza (PAN). 

Aquí, destaca el galanazo Luis Magdaleno, quien desde su casa de enlace, ubicada en la calle 

Nicolás Bravo Número 344, entre Primero de Mayo y Morelos, recibe a las personas que 

requieren de una ayuda, incluyendo algún tipo de consulta médica; es más, ya recorrió los 

municipios del Distrito XXII de Guanajuato con cabecera en Acámbaro. Un punto adicional 

para el galanazo, es que promueve ante el Congreso estatal una Iniciativa de Ley para sancionar 

a todo aquel que agreda al personal médico, bien!!!. Ahora, en medio de su labor diaria, hace 

falta que los cuatro ‘diputeibols’ coordinen acciones y gestionen algún tipo de proyecto con 

impacto regional para el municipio, mismo que debe generar inversión y empleo. Deben 

sentarse a dialogar y a analizar qué proyecto sería viable y a partir de ello, aunque sea uno solo, 

que lo promuevan. En caso contrario, de nada servirá que Acámbaro “disponga” de cuatro 



legisladores si no recibe un beneficio social de este tipo, por ejemplo. Más que como diputados 

de 3 partidos diferentes: PRD, Morena y PAN, deben trabajar por Acámbaro. Ojalá lo 

entiendan, bola de viejos feos!!!. 

 

3.- ¿Beneficios para los miembros del Ayuntamiento?.- A través de nuestro noticiero “El 

Ciudadano”, que conduce mi Dire, numerosas personas han solicitado información para poder 

acceder a los beneficios de los programas sociales que, aparentemente, ofrece la Alcaldía de 

“Ales” Tirado. Pero, en la oficina de Desarrollo Económico y Turismo a cargo de Braulio 

Huerta, no se proporciona orientación y surge la inconformidad. Y si bien hay un supuesto 

número de la oficina, el 417-172-00-26, nadie contesta; ni siquiera, en el celular del funcionario 

que es el 417-105-14-34, no pues!!!. Así, el disgusto crece y la suspicacia cunde: se cree que los 

“beneficios sociales” son nada más para unos cuantos, en este caso para los miembros del 

Cabildo, y no para la sociedad en general. Sabemos que los integrantes del Ayuntamiento están 

acostumbrados a ‘manejarse’ mediante la entrega de listas disque de “su gente”, pero que son 

de su Partido como parte de una “cuota política”. Lamentablemente y para no pelearse con los 

síndicos y los rugidores, “Ales” Tirado cede a la idea de aceptar las listas y entonces el beneficio 

social ya no llega a quien realmente lo necesita. Los del Cabildo disponen de “fantasmas”, es 

decir, de gente inventada. Ojalá y el mismo Tirado Zúñiga se asegure que todo beneficio de un 

programa social llegue al pueblo, no a los miembros del Cabildo.  

 

4.- Inconsciencia, un grave problema social ante la pandemia.- Si bien son importantes y 

necesarias las “campañas” sobre el coronavirus, lo cierto es que logran poco efecto positivo 

entre la población. Todavía hay personas que dicen que el “virus chino” no existe y que es un 

invento del Gobierno. No pues!!!. Hay miles de muertos en todo el planeta y ni así lo creen. Lo 

cierto, es que no hay conciencia social y no lo entenderá esa gente ‘renegada’ hasta que lo 

padezcan en carne propia o en algún miembro de su familia; por lo demás, es casi inútil insistir. 

“¡Ven la tempestad y no se hincan!”. Lo peor, es que involucran a otros que sí tienen conciencia 

del problema y tratan de auto protegerse y de proteger a la familia. Ojalá y todo quedara con 

los inconscientes, pero van de por medio muchos más que sí quieren vivir. Y así, en medio de 

dos VIRUS, el de CHINA y el de la IGNORANCIA, el mundo enfrenta la pandemia del 2020. 

¡Algo que sólo se veía en las películas de Hollywood!. Increíble, pero cierto.  

 

Para concluir con el tema de las enfermedades que enfrentaría nuestro país para el segundo 

semestre del año como son el coronavirus, la influenza y el dengue, debo agregar que ese 

escenario es apenas uno, pues falta agregar la recesión económica y con ello, la pérdida de 

empleos y de inversiones, no pues!!!. Y sin embargo, a partir de la ‘trinchera’ de cada quien, 

debemos salir adelante. La economía mexicana, como ya se sabe, no crecerá este año y seguirá 

la migración hacia el norte del continente. Todo esto no es nada favorable, en tanto que la 

cotización del peso ante el dólar y los precios del petróleo serán muy inestables. Si acaso, habría 

un gran alivio con el envío de remesas de nuestros connacionales y que gracias a ellos, las 

familias tienen un ingreso que les permita paliar la recesión económica. Esta última, en la 

medida que avance, entraría en una fase de depresión, igual o peor a la del período de 1929-

1933. Por eso, lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos, nadie lo hará; y menos, en una 

depresión económica. Aguas, eh!!!. Bueno y por hoy y si tienen tele digital, allí se ven. Suerte y 

hasta la próxima. Saludos.  

 

Nota:- “¡Quédate en casa!”. ¡Nadie nos cuida mejor, que nosotros mismos!. 

 


